
SINTESIS EJECUTIVA

■ En el tercer trimestre de 2005 se homologaron 167 Convenios y Acuerdos colectivos. Esta cifra du-
plica la del tercer trimestre de 2004 (87 convenios y acuerdos) y el acumulado de los primeros nue-
ve meses del año (359) ya supera la cantidad de negociaciones de todo el año 2004.

■ El 68% de las negociaciones homologadas en el trimestre correspondieron al ámbito de la empresa
y el 32% restante al de actividad. Con relación al tercer trimestre de 2004, hubo un incremento no-
minal tanto de las negociaciones de actividad como las de empresa, demostrando que se trata de una
negociación colectiva que no desestimula ningún ámbito de aplicación.

■ En los primeros nueve meses del año, la cobertura de la negociación colectiva alcanzó a 1.650.000
trabajadores, lo que representa aproximadamente un 40% de los asalariados registrados del sector
privado no agrícola. En este período (nueve meses) ya se superó la cobertura de la negociación co-
lectiva registrada en todo el año 2004.

■ En el trimestre analizado, los convenios y acuerdos homologados se concentraron en las siguientes
ramas: industria manufacturera (43%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (20%) y
servicios sociales y comunales (14%). En conjunto, estas actividades representan el 77% del total de
las negociaciones.

■ El 83% de las negociaciones homologadas estipuló aumentos salariales. Destacan las negociaciones
del sector metalúrgico, madera y plásticos, entre otros.

■ Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría representativa de
la respectiva escala, 25%1 de ellos se ubicó entre $630 y $800, entre los de menor monto. Mientras
que el estrato con básicos entre $800 y $1.000 representó el 24%, el correspondiente a salarios entre
$1.000 y $1.200 se ubicó en 23%. El tramo más elevado, desde $1.200 y más, fue el de mayor frecuen-
cia en la distribución con 28%.  
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1. Ritmo negocial2

Se homologaron 167 convenios y acuerdos colectivos en el tercer trimestre del año 2005. Esta cifra du-
plica la del tercer trimestre de 2004 (87 convenios y acuerdos) y el acumulado de los primeros nueve
meses del 2005 (359) ya supera la cantidad de negociaciones de todo el año anterior (348) que, a su vez,
había sido la más elevada desde la década del ’90. Ello estaría mostrando que la dinámica de negocia-
ción de 2005 supera los niveles registrados en el año anterior y mantiene, entre otros atributos, la ten-
dencia al incremento de la negociación colectiva en relación con el promedio de la década del ’90.

Asimismo, como se verá posteriormente, la presente ronda de negociación colectiva ha estado incorpo-
rando paulatinamente a todos los sectores y ramas de actividad. Es una negociación colectiva que no
desestimula ningún ámbito de aplicación, ya que la dinámica actual obedece al incremento de las nego-
ciaciones tanto de empresa como de actividad. Asimismo, la negociación actual comprende: por un la-
do, unidades de negociación que acordaron sucesivos acuerdos desde el inicio de la recuperación de la
economía y, por el otro, a nuevas paritarias entre actores sociales. 

Si bien es cierto que en los últimos años se avizora un crecimiento de la conflictividad laboral, al tiem-
po que cede la de tipo social, también es cierto que la inmensa mayoría de las negociaciones se lleva-
ron a cabo por los canales formales de la negociación, es decir, por medio del consenso y la paz social.
En este contexto cabe esperar, también, que haya una cierta conflictividad que naturalmente acompaña
al proceso de negociación (planteo y amenaza de medidas) hasta llegar en la mayoría de los casos al
acuerdo final.

2. Convenios y acuerdos colectivos homologados según nivel de negociación

En el tercer trimestre de 2005, 68% de las negociaciones homologadas correspondieron al ámbito de
empresa, mientras que el 32% restante al de actividad (tabla Nº 2).

Con relación al tercer trimestre de 2004, hubo un incremento cuantitativo tanto de las negociaciones
de actividad como las de empresa. Las primeras aumentaron entre trimestres un 71%, mientras que las
segundas se duplicaron. 

Trimestre Negociaciones

Nº

III - 2004 87

III - 2005 167

2. La información de base utilizada en este
informe proviene de los convenios y acuer-
dos homologados. La lista de los mismos
fue posibilitada por la Dirección Nacional
de Relaciones del Trabajo y los anteceden-
tes fueron consistidos con ella.

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 1 | RITMO NEGOCIAL TRIMESTRE III - 2005 Y TRIMESTRE III - 2004
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Con respecto a la participación porcentual de cada uno de los ámbitos de negociación, se observa, una
ligera reducción del peso de los convenios y acuerdos de actividad (de 36% en 2004 a 32% en 2005). Sin
embargo, es de notar que dicho comportamiento obedece fundamentalmente al mayor dinamismo de la
negociación colectiva de empresa en relación a la de actividad, que a una caída nominal de esta última.

3. Personal comprendido en la negociación colectiva 

Se estima que el conjunto de negociaciones colectivas de actividad, homologadas en el tercer trimes-
tre de 2005, comprendió aproximadamente 346.000 asalariados declarados. A éstos se debe adicionar
los 14.000 trabajadores cubiertos por convenios de empresa.3 Por lo tanto, la cobertura total de la ne-
gociación colectiva ascendió a 360.000 trabajadores.

En comparación con el segundo trimestre de 2005, en el tercero hubo una mayor cantidad de negocia-
ciones y una menor cobertura de la negociación colectiva, indicando que la negociación del período es-
tuvo impulsada fundamentalmente por unidades de negociación más pequeñas. A este respecto, se de-
be considerar que en el trimestre anterior (II 2005) la alta cobertura estuvo impulsada por las unidades
de negociación más grandes del país, como las de comercio, construcción y metalúrgica, entre otras.

En los primeros nueve meses del año la cobertura de la negociación colectiva alcanzó a 1.650.000 tra-
bajadores, cifra que está depurada de las unidades que tuvieron más de una vuelta de negociación. Ello
significa que alrededor de 40% de los asalariados del sector privado no agrícola declarados ante el SIJP
estuvieron alcanzados por normas negociadas en forma colectiva que regulan la organización del traba-
jo y, como se mencionó, en su gran mayoría experimentó el incremento de sus ingresos así determina-
dos. En estos nueve meses de 2005 ya se superó la cobertura de la negociación colectiva registrada en
todo el año 2004.

4. Convenios y acuerdos colectivos homologados según tipo de negociación4

En el tercer trimestre de 2005 el 78% de las negociaciones se implementaron mediante acuerdos y el
22% restante por medio de convenios colectivos (tabla Nº3). 

Actividad Empresa

Nº % Nº %

III-04 31 36 56 64

III-05 53 32 114 68

3. Estimaciones basadas en un procesamien-
to especial de datos actualizados del SIJP,
cruzando la información de rama de activi-
dad y obra social, y otros antecedentes.

4. Las negociaciones se clasifican por la forma
en que se instrumentan: por convenio o por
acuerdo.Esta distinción atiende más a cues-
tiones estadísticas que jurídicas. Los conve-
nios nuevos o que renuevan en forma sus-
tancial a otro precedente y lo sustituyen,
son cuerpos completos de normas que re-
gulan el conjunto de las relaciones labora-
les. Los acuerdos pueden ser clasificados en
dos categorías: a) Acuerdos con convenio
propio que, para el mismo ámbito y firma-
dos por las mismas partes del convenio ori-
ginal, modifican parcialmente su contenido
o incorporan correcciones salariales. Man-
tienen su número de convenio. b) Acuerdos
articulados: son aquellos que se articulan
con un convenio de nivel superior y se apli-
can sólo en el ámbito específico pactado por
las partes y en el marco del CCT superior.

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 2 | NEGOCIACIONES SEGUN AMBITO FUNCIONAL DE APLICACION

Trimestre



El tercer trimestre de 2004 presentó una distribución parecida, pero con una mayor participación por-
centual de los convenios colectivos (26%). De todas formas, en el corriente trimestre aumentó el nú-
mero de convenios homologados, tanto en el ámbito de actividad como de empresa, de modo que el
menor peso relativo se explica por un mayor dinamismo de los acuerdos colectivos.

5. Convenios y acuerdos colectivos homologados según actividad económica

En el tercer trimestre de 2005, los convenios y acuerdos se concentraron en las siguientes ramas: industria
manufacturera (43%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (20%) y servicios sociales y comu-
nales (14%). En conjunto, estas actividades representan el 77% del total de las negociaciones (tabla Nº 4).

Comparando con el mismo trimestre de 2004, en algunas ramas se registraron diferencias significativas en la
distribución de las negociaciones. Entre los cambios más significativos aumentó la participación de transpor-
te, almacenamiento y comunicaciones, así como de servicios sociales y comunales. El sector agrícola y la in-
dustria manufacturera son las principales ramas que vieron disminuir su ponderación en el total de nego-
ciaciones. A pesar de este comportamiento de coyuntura, la industria manufacturera continúa ocupando
el primer lugar en el total de negociaciones pactadas y homologadas, como ha sucedido históricamente. 
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Trimestre III 2004 Trimestre III 2005

Convenios Acuerdos Total Convenios Acuerdos Total

Empresa 16 40 56 25 89 114

Actividad 7 24 31 11 42 53

Total 23 64 87 36 131 167

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 3 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN TIPO Y AMBITO DE APLICACION

Rama de actividad/ Trimestre III-04 Trimestre III-05

Nº % Nº %

Agricultura 7 8% 2 1%

Minería 0 0% 4 2%

Industria 46 53% 71 43%

Electricidad, gas y agua 10 11% 16 10%

Construcción 1 1% 1 1%

Comercio 4 5% 3 2%

Transporte 5 6% 34 20%

Establ. financieros 5 6% 13 8%

Servicios 9 10% 23 14%

Total 87 100% 167 100%

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

Período



En la industria manufacturera, en el tercer trimestre de 2005 los convenios y acuerdos de empresa
(58%) superaron a los de actividad (42%). Ello continúa con lo sucedido en el tercer trimestre de 2004,
en el que también predominaron las negociaciones de empresa (61%). Sin embargo, en ambos trimes-
tres, el porcentaje de  homologaciones de actividad en la rama se ubicó por encima de la participación
de ese nivel en el total de negociaciones. Las ramas de negociaciones más frecuentes fueron: fabrica-
ción de productos alimenticios y bebidas (alimentación, lecheros, aceiteros, molineros y cerveceros),
industrias metálicas básicas y fabricación de maquinaria y equipo (metalúrgicos y mecánicos) y fabrica-
ción de productos químicos (químicos, petroleros y plásticos).  

Es importante destacar la renovación total de contenidos de los siguientes convenios de actividad: obre-
ros y empleados de la industria plástica (CCT Nº 419/05), fabricantes de celulosa y papel (CCT Nº
412/05), fabricantes de productos abrasivos (CCT Nº 416/05) y obreros y empleados de la industria acei-
tera (CCT Nº 420/05).  

En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, continúa la tendencia a negociar mayorita-
riamente por empresa (82%). Tres de las seis negociaciones de actividad de la rama son convenios colec-
tivos y pertenecen a expendedores de combustible (de Chaco, de Mar del Plata y de GNC). En cuanto a
las negociaciones de empresa, el 65% de las mismas fue firmada por un sindicato ferroviario (en primer
lugar la Unión Ferroviaria, luego La Fraternidad y, en último lugar de importancia, Señaleros Ferroviarios),
indicando que es un sector que exhibe un elevado dinamismo y tradición en la negociación colectiva.

En servicios sociales y comunales hubo durante el tercer trimestre de 2005 un sostenido aumento de
las negociaciones. Mientras que en el mismo período de 2004 se concretaron nueve homologaciones,
ascendió a 23 en el período actual. A su vez, este repunte de las negociaciones se concentró en una gran
mayoría en las negociaciones de empresa (78% del total) y fueron impulsadas por el Sindicato Argenti-
no de Televisión (ocho negociaciones en el trimestre). Este gremio (televisión) firmó un convenio co-
lectivo de actividad con la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios de Televisión. 

En la rama establecimientos financieros y servicios a las empresas, la negociación estuvo repartida en-
tre varios gremios a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos tiempos, donde predomina-
ban los acuerdos y convenios del sindicato de empleados bancarios. En esta ocasión, además de tres ne-
gociaciones de dicho gremio, también tuvo participación el Sindicato del Seguro, el Sindicato Unico de
la Publicidad y Unión Personal de la Seguridad. 

En la rama comercio se homologaron tres negociaciones, todas ellas de actividad, aunque de menor cober-
tura en relación al convenio colectivo de empleados de comercio, que pactó aumentó de salarios el trimes-
tre pasado. Se destaca en esta rama la renovación del convenio de empleados de farmacia (CCT Nº 411/05)
que establece una nueva escala salarial, el escalafón por antigüedad, adicionales, jornada y licencias.

La rama de electricidad, gas y agua participó con el 10% de las homologaciones en el segundo tri-
mestre de 2005, mientras que representó 11% en igual período de 2004. En este sector predominó la
negociación de empresa y contó con la renovación de varios convenios colectivos de ese nivel. Entre
esas renovaciones se destacan los convenios colectivos de la empresa EDESUR (personal superior),
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que establece remuneraciones mensuales, el pago de vales alimentarios y una remuneración anual va-
riable asociada al cumplimiento de metas, y el de la empresa CAMMESA (profesionales universita-
rios), que establece una nueva escala salarial, una remuneración extraordinaria por evaluación de de-
sempeño, regula la jornada de trabajo, licencias y adicionales e incluye cláusulas de capacitación y
multifuncionalidad. 

6. La negociación salarial en el tercer trimestre de 2005

Sobre un total de 167 negociaciones homologadas durante el tercer trimestre de 2005, 106 incorporan
aumentos salariales, es decir 83% de los convenios y acuerdos (tabla Nº 5) porcentaje similar al del
segundo trimestre del año (84%) y superior al del primer trimestre (72%).

Si bien es en el nivel de empresa donde predominaron las negociaciones que otorgaron aumentos de
salarios, también los incrementos por medio de convenios y acuerdos de actividad han sido importan-
tes, aunque el efecto más importante de este tipo de negociación es la más amplia cobertura, en parti-
cular la extensión de los mayores salarios a los trabajadores de las pequeñas empresas, en las que la ne-
gociación colectiva de empresa tiene una débil inserción. 

Por otra parte, se destaca una fuerte presencia de la negociación salarial en los acuerdos de conteni-
dos parciales que suma el 77% del total, mientras que su tratamiento en los convenios representa el
23% restante.

En cuanto a las formas que adquieren los incrementos salariales, se debe notar que no sólo se canaliza-
ron a través de mayores salarios básicos, sino que también lo hicieron por medio de adicionales ligados
al cumplimiento de objetivos y gratificaciones extraordinarias, entre otras. 

Respecto a las fijaciones de salarios básicos, se observa que las partes en determinadas negociaciones
establecen escalas salariales referidas a distintos momentos del tiempo, posiblemente, tomando en
cuenta las previsiones de inflación esperadas para el futuro. En estos casos, su escalonamiento en el
tiempo tiende también a facilitar a las empresas su pago y con ello a amortiguar su efecto en los cos-
tos de producción.
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Convenios Acuerdos Total

Empresa 22 68 90

Actividad 10 38 48

Total 32 106 138

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 5 | DISTRIBUCION DE CONVENIOS Y ACUERDOS QUE ESTABLECIERON CORRECCIONES 
SALARIALES, SEGUN AMBITO DE APLICACION (JULIO - SEPTIEMBRE DE 2005)



7. Salario básico de categoría inferior en la negociación colectiva

En esta sección se consideran los niveles de los salarios básicos de categorías representativas, entendi-
da esta última como la categoría que comprende a la mayoría de los trabajadores de un convenio colec-
tivo. Si bien no hay información suficiente para la mayoría de los convenios, se ha apelado a diversos
estudios específicos, a la práctica seguida por las mismas partes, a la experiencia de otras mediciones y,
en el caso de desconocerse su distribución, se ha seleccionado el que corresponde a la categoría me-
diana5 de la escala de salarios. 

En el trimestre se homologaron 82 convenios y acuerdos colectivos con escala salarial, detallando cate-
gorías y básicos correspondientes. Estas negociaciones incluyeron un total de 109 escalas salariales, de-
bido a que algunos convenios colectivos establecen básicos para cada una de las ramas que conforman
la actividad (vidrio, madera, etc.). 

Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría representativa de la
respectiva escala, 25%6 de ellos se ubicó  entre $630 y $800, entre los de menor monto. Mientras que el
estrato con básicos entre $800 y $1.000 representó el 24%, el correspondiente a salarios entre $1.000 y
$1.200 se ubicó en 23%. El tramo más elevado, desde $1.200 y más, fue el de mayor frecuencia en la dis-
tribución con 28%. (tabla Nº6). Considerando los valores extremos de estos básicos en el período, los
convenios y acuerdos de actividad representaron una menor dispersión que los de empresa.

En el período hubo algunos convenios que incorporaron en la remuneración (en general en los salarios
básicos) la asignación no remunerativa de $100 establecida por el Decreto Nº 2005/04, adelantándose
de esta manera a la medida del Poder Ejecutivo que se encuentra en aplicación desde octubre de este
año. Se encuentran en esta situación: químicos y petroquímicos, plásticos, metalúrgicos, gráficos, ter-
minales automotrices y madereros, entre otros.

Los salarios más elevados, que superan los $1.200, correspondieron en su mayoría a negociaciones de
empresa de las ramas de terminales automotrices, conductores de trenes y personal jerárquico y pro-
fesional de empresas de energía. Sin embargo, otras negociaciones de actividad de amplia cobertura
también se ubican en esta categoría, como los metalúrgicos y los gráficos. 
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5. Es el salario básico que divide en dos gru-
pos iguales a las categorías de convenio: un
50% se ubica por encima de este valor y
otro 50% por debajo.

6. Se incluyen dos acuerdos por debajo de
$630: uno fue firmado en 2002 y homolo-
gado en la actualidad y otro que no incluye
la asignación no remunerativa de $100 del
Decreto Nº 2005/04.

Convenios y acuerdos colectivos

Actividad Empresas

$630-$800 (*) 20 7

$800-$1000 17 9

$1000-$1200 17 8

$1200 y más 10 21

Total 64 45

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.
Nota: una negociación puede contener más de una escala salarial.
(*)Se incluyen dos acuerdos por debajo de $630, que se comentan en nota de pie de página.

TABLA 6 | SALARIO BASICO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA  
CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS - III TRIMESTRE 2005

Salarios básicos


